“Educación Financiera”, elemental para la toma de decisiones financieras
adecuadas y el aprovechamiento de la Oferta de Productos y Servicios en el Sector
Financiero Mexicano
Programa “Bancomer Adelante con tu futuro” – Inversión: una forma sencilla de
ahorro para hacer crecer tu patrimonio
La educación financiera así como la educación en general es uno de los motores del
desarrollo social porque permite la generación del capital humano, pero
especialmente porque ofrece mejores alternativas de vida al tomar decisiones
financieras adecuadas. Por lo tanto es un tema de interés para todos.
Existen distintas iniciativas del sector público, privado y social que han empezado a
observar un fuerte interés en este ámbito, sin embargo la cobertura de la misma es
aún limitada y el impacto aún no es claro.
La situación de la educación financiera en México
El bajo nivel de educación financiera actual en México es resultado de varios factores.
En el nivel macro se puede señalar dos principales: por un lado, falta una valoración
adecuada sobre la importancia que representa, y por el otro, tampoco se ha realizado
los esfuerzos suficientes para atender este tema; mientras que en otros países forma
parte de la agenda pública y de las políticas educativas. El reto para México es
generalizar para toda la población la educación en los conceptos y principios básicos
de este tema, pero especialmente que se comprenda en las familias que las
decisiones financieras que se toman hoy tienen como resultado la obtención o no de
un bienestar en el futuro.

Grupo Finanaciero BBVA Bancomer: Adelante con tu futuro
Partiendo de la importancia del “bienestar en el futuro” y como parte de la
Responsabilidad social del Grupo Financiero BBVA Bancomer que se sustenta en el
“Customer Centric” y “Trabajamos por un mejor futuro para las personas”.
Contamos con una iniciativa social llamada “Adelante con tu Futuro” que Bancomer tiene
para empoderar a los usuarios (clientes o no clientes) para usar los servicios financieros a
su favor.

Enfoque educativo del programa Adelante con tu futuro
Los talleres del programa Adelante con tu Futuro han sido desarrollados con el
conocimiento técnico de los especialistas del banco y con el apoyo pedagógico del MIDE
para que queden en un lenguaje accesible para todo mundo y en un formato de un taller
interactivo

y

atractivo.

Lo que realmente ayuda a las personas a usar adecuadamente los servicios financieros,
es recorrer todo el proceso educativo completo: Pasar de la "conciencia" al "saber", pero
sobre todo del "saber" al "saber hacer"; es decir ayudarle a la gente no solo a reconocer
por qué es importante que incremente su cultura financiera, sino compartirle el
conocimiento y ayudarlo a desarrollar las habilidades, para usar el ahorro y el crédito a su
favor. Es por esto que nuestro enfoque son Talleres.
Concientizar Los talleres comienzan con videos que sensibilizan al participante del
porque es importante fortalecer la cultura financiera.
Saber Con el uso de cuadernillos y con el apoyo de un instructor el participante recibe,
en un lenguaje sencillo, los conceptos financieros básicos.
Saber hacer finalmente, termina aplicando estos conceptos para mejorar su situación
financiera personal, a través del uso de interactivos y calculadoras, para empoderarse
con una competencia financiera básica.

Los talleres de finanzas personales del Programa Adelante con tu Futuro buscan brindarle
a las personas una competencia financiera básica, que les permita adquirir los
conocimientos y desarrollar las habilidades para que puedan hacer uso de los servicios
financieros

a

su

Talleres de Finanzas Personales con una duración de 2 horas cada uno:
 Ahorro
 Ahorro para el retiro
 Tarjeta de Crédito

favor.

 Salud Crediticia
 Crédito Hipotecario
 Fondos de Inversión
Seguro de Vida



 Medios electrónicos bancarios
 Educaión bursátil
Talleres para Pymes
 Negocios PyMes: el Crédito
 Flujo de efectivo
 La cobertura en un Crédito.
No

tienen

costo

para

el

público

en

general,

mayor

de

17

años.

No es necesario ser cliente Bancomer. Pueden tomarse de forma presencial o en línea.

Inversión una forma sencilla de ahorro para hacer crecer tu patrimonio
La poca o nula educación financiera en la población mexicana, es responsable del mito
“La inversión es sólo para los ricos”

“Para invertir es necesario contar con un buen

capital”, sin embargo existe una forma segura y sencilla, que permite a las personas a
invertir de forma asesorada y orientada con un riesgo acorde a su perfil “inversionista” a
través de las “Sociedades de Inversión o Fondos de Inversión” o bien en “Instrumentos a
plazo”
“Invertir” es para todos solo es cuestión de informarte, conocer tu perfil y tener en cuenta
el rendimiento, riesgo y horizonte de inversión.
Para hacer “crecer tu patrimonio” conoce los fondos de inversión y sus ventajas.
“Invertir en un fondo” es muy fácil, no necesitas un gran capital y tampoco ser un experto
en finanzas
Invierte en fondos de inversión y “diseña tu estrategia” de acuerdo a tus necesidades

